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Kongresoj 
en

Hispanujo

ĉijare, nia lando estis favorata de in
ternacia kongreso —la XIIa de I. F. E. 
F.— kiu kunvenigis, en Barcelono, pres
kaŭ milon da eksterlandanoj, el dek kvin 
diversaj nacioj.

De la alveno, en speciala vagonaro, ĝis 
la disiĝo, post la fermo en Villafranca, 
regis vere internacia kaj samideana at
mosfero, kaj ĉiu ĝuis la etoson de kama
radeco, sen landlimaj kaj lingvaj baroj.

Congresiitas de seis poíses en la excursión a Soller.



La aranĝo estis tre plezuriga, kaj ĉiuj 
estis trempitaj de la hispana medio 
—kantoj, dancoj, folkloraj festoj, taŭro- 
ludo, k. t. p.—, de komenco ĝis fino.

Sed, post la fermo, plejparto de. kon
gresintaj partoprenis la XXIIa Kongreson 
de Hispana Esperanto-Federacio, en Palma 
de Majorko, kie ili ĝuis la eksterordinarajn 
panoramojn, la saton de lumo kaj suno, 
kaj, ĉefe, ili donis al la nacia kongreso, 
vere internacian karakteron.

Sed, ne nur estis plezuroj ; ankaŭ estis 
klerigaj programeroj, kaj ili ĉeestis tri 
prelegojn, kiuj multe kontentigis la aŭdan- 
taron.

La restado estis, por ĉiuj, tre malloh- 
gaspekta ; tial, la disiĝo estis ĉagreniga, 
kaj multaj promesis reveni en Hispanujon 
venontan jaron, okaze de la kongreso en 
Valladolid.

La nacia kongreso estis tre kompleta 
kaj profitodona, laŭ instruo kaj decidoj. 

La malmulteco de hispanaj kongresanoj, 
pro la troa frueco de la dato, estis larĝe 
kompensata de la multeco de eksterlan
danoj.

Tiuj kiuj havis ŝancon, partopreninte 
ĝin, ĝuis eksterordinaran sperton, ĉar ili 
vivis, vere, en Esperantujo, kaj, plie, ili 
disvolviĝis en paradiza insulo, kie ĉio 
kunlaboris por la plej granda sukceso : 
panoramoj, klimato, internacia medio kaj, 
ĉefe, samideana kamaradeco. Resume : 
neforgesebla renkontiĝo kaj plifortiĝo de 
la rondfamiliaj ligiloj, kiuj konsistigas la 
hispanan esperantistaron.

Espereble, la venonta kongreso en Va
lladolid estos, se ne tiel internacia, al
menaŭ pli dense ĉeestata de hispanaj 
samideanoj !

Tiel estu, por la plej bonaj aŭguroj de 
tia sukcesinda renkontiĝo !

A. Tentema

Palabras de don Rofael Herrero en el banquete congresal.

inno minaon
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Jia. Jlin^vo de ■fidanto kaj ¿lvo

Mi ne scias kial, foje venis tiu penso 
en mian kapon kaj, nun, mi kuraĝas sciigi 
ĝin al miaj bonaj gekamaradoj kun la es
pero ke iu, pli lerta, pli klera ol mi, povu 
klarigi, la aferon, se eble mi eraras.

Kia estis la lingvo de niaj prapatroj 
Adamo kaj Evo ? Mi nenion legis pri tio, 
sed, ĉu ili parolis sanskritan, hebrean?... 
Ne timu, mi ne kredas ke ili estis jani 
geesperantistoj, ĉar nia kara Esperanto 
naskiĝis kelkaj jaroj poste, ĉu ? Mia dubo 
estas pli profunda, mia demando estas 
jena : ĉu ili vere parolis aŭ ili estis 
mutaj ? Mi respondas nee al la du an
taŭaj demandoj, tio estas : Adamo kaj 
Evo nek parolis nek estis mutaj kaj, 
sekve, mi intencos klarigi tiun, eble, 
strangan respondon, dirante ke ili sci
povis paroli, posedis eblecon paroli, sed 
ili ne parolis ; laŭ mia opinio, Dio donis 
al ili la kapablon paroli sed, kredeble, la 
homoj bezonis multajn jarojn, multe da 
tempo, por disvolvigi la senlimajn povojn 
de la homa cerbo kaj ili dum jaroj, eble 
jarcentoj, balbutis kiel infanoj.

Eble multaj samideanoj vidis filmon 
nomatan «Antaŭ miliono da jaroj», inte
resa filmo, kiu pritraktas la vivon de la 
homoj en la komenco de la mondo kaj la 
progresantaj triboj, kaj, eble, vi reme
moras ke kvankam aŭdebla filmo, la 
aktoroj ne parolis en tiu epoko jam mal
proksima, kaj nur gorĝajn sonojn ili 
elsendis. Kompreneble, la grupiĝo de 
homoj en tribojn okazis multaj jaroj post 
Adamo kaj Evo.

Alia vojo kondukas min al la sama 
konvinko. Da abundo de vortoj uzataj de 
la homoj estas rilata kun ilia kulturo. Da 
doktoroj, advokatoj k. t. p. uzas pli da 
vortoj ol mi meni, nesciulo, kaj, eble, 
ekzistas kamparanoj kaj paŝtistoj kiuj 
uzas nur vortojn rilate la naturon kaj la 
proprajn bezonojn ; do, sekvante tiun 
descendan ordon, pri kio povis paroli la 
ripetataj Adamo kaj Evo ? Kiam kulturon 
ili posedis ? Pri kiuj temoj ili ambaŭ povis 

diskuti ? Kiajn problemojn ili bezonis 
solvi ? Sendube ili ne benzonis peti ion 
en butikoj, nek, ankaŭ deklari amon unu 
la alian, ĉu ? Ili ne bezonis vortojn por 
io ajn. Cu bone ?

Per la antaŭaj stultaj vortoj, mi ple
numis la celon skribi ion por nia modesta 
«Boletín» ; ion interesan aŭ distran, sed 
ion por praktiki ESPERANTON, ĉefa afero 
kiu devas regi nian BOLETIN kaj iliajn 
kunvenojn. Geesperantistoj, kuraĝu skribi 
esperante 1 Karaj gesamideanoj parolante 
esperanton vi laboros favore al la disvol
viĝo de nia internacia lingvo 1

J. López Alcocer

Notas del Grupo
El pasado día 1 de junio, el hogar 

de nuestro querido amigo y colabora
dor en este boletín don Juan Devis, se 
vio enriquecido por el nacimiento de 
su segundo hijo, que ha sido bautiza
do con el nombre de José Francisco.

Igualmente, el día 3 del mismo 
mes, a la infatigable pareja Antonio 
Collado y Felisa Cucó —realizadores 
del programa “Micrófono Esperantis
ta”, de La Voz de Levante—, les ha 
nacido una preciosa niña, que ha reci
bido el nombre de María Amparo.

Felicitamos a ambas familias y les 
deseamos todo bien.

DONATIVOS PARA EL BOLETIN

Suma anterior. . 25'—
R. Vizcaíno............................................10'—
Sr. Pallás............................................12'—

TOTAL. . 47'—

CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTROMECANICA EN GENERAL

iueic l.
Travesía Mascota, 6 VALENCIA



Hablan nuestros visitantes:

Como ya comentábamos con anterio
ridad, son muchos los «samideanos» que 
nos visitan procedentes del otro lado de 
nuestras fronteras. A muchos de ellos 
quizás ya no volveremos a verlos ; sin 
embargo, hay otros que repiten sus vi
sitas.

Este es el caso de la señora Anna Jor- 
gensen, de Dinamarca, con la que vamos 
a entrevistarnos . para hacer llegar hasta 
ustedes lo que opina esta simpática «sin
jorino», viajera infatigable y enamorada 
de nuestra patria.

Nos ‘-neon tramos en la cafetería Miami, 
donde todos los jueves por la noche se 
reúne un grupo de esperantistas valen
cianos. Rogamos a doña Anna el poder 
hacer públicas sus contestaciones y, auto
rizados para ello, damos comienzo a nues
tra tarea, agradeciendo su gentileza en 
nombre del G. E. V.

—¿Cuándo vino usted por primera vez 
a España ?

—Vine en septiembre de 1953 y perma-
neci aquí aproximadamente un mes.

—-¿ Cuántos viajes ha hecho desde en-
tonces ?

—Desde entonces y hasta ésta, son
siete las veces que he venido ; el año
1958 fue el de mi más larga estancia, 
pues viví en España durante ocho meses.

—¿ Qué impresión tiene de nuestra 
patria ?

—Antes iba todos los años a Italia, me 
hablaron de España y vine la primera 
vez... y he vuelto seis veces más ; creo 
que eso por sí sólo ya contesta a su pre
gunta.

—¿ Qué es lo que más le gusta de todo 
lo que ha visto aquí ?

—No puedo responder a eso ; cuando 
vengo a España creo que entro en mi 
hogar, y por lo tanto, todo me es muy 
querido.

—Tiene muchos amigos entre nos
otros ?

—Seguro que sí. Todos me reciben muy 
bien, y, como es natural, eso me llena 
de satisfacción.

—¿ Piensa venir el próximo año ?
—Si vivo y puedo, no faltaré.
—¿ Siente deseo de regresar a su país ?
—En este momento sí, pero desearía 

poder regresar inmediatamente aquí.
—Aparte de España, ¿ que otros países 

conoce ?
—Francia, Alemania..., mejor dicho, 

casi toda Europa y parte de Marruecos.
—¿ Usted cree que el esperanto le ha 

sido útil para sus viajes ?
—.Muchísimo, pues yo sólo hablo danés 

y esperanto ; por medio de este último 
idioma me ha sido posible viajar, encon
trándome siempre entre amigos; si no 
hubiese sido por esto, posiblemente no 
hubiese viajado tanto.

■—¿ Hay muchos esperantistas en Di
namarca ?

—Cada día es más fuerte el movimien
to esperantista en mi país.

—¿ Están todos agrupados ?
—Sí; aunque puede decirse que están 

clasificados por grupos ; por ejemplo, los 
estudiantes, los ferroviarios, etc., hacien
do un total de siete grupos.

Para terminar, pues no queremos can
sar a doña Anna, sólo nos resta decir 
que esta simpática dama estima y quiere 
a Valencia, hasta el extremo que durante 
sus viajes elige nuestra ciudad como re
sidencia, desde donde se desplaza para 
acer sus recorrido por nuestro país, rein

tegrándose nuevamente aquí para ultimar 
el retorno a su patria, siendo a nosotros 
a quienes primero visita y los últimos en 
su despedida, hasta el próximo año.

Nos vemos obligados, con mayores 
motivos, si cabe, a desearle un feliz viaje, 
despidiéndonos y deseando al mismo 
tiempo verla entre nosotros el próximo 
año.

Francisco Amoros

PEREZ SAURA
PLATERIA - BISUTERIA

Cardenal Benlloch, 45 Telei. 27 77 81 VALENCIA



II oni ma H re
Difícil tarea la que me plantean mis 

queridos samideanos del G. E. V. Escribir 
mis impresiones sobre París. ¿Queda algo 
por decir de esta maravillosa ciudad des
pués de la infinidad de grandes escritores 
que se han dedicado a describir el aspecto, 
ambiente y atractivo de la llamada ciudad 
luz, con la facilidad de expresión que les 
ofrece su oficio ? ¿ Podré decir alguna cosa 
lo suficientemente interesante que capte 
vuestro interés hasta el final de mi ar
tículo ?

Intentaré manifestar mi opinión acerca 
del barrio de Montmartre. Barrio de bohe
mia, de largas barbas y pintores de todas 
las nacionalidades. Aquí, a pesar del cáncer 
turístico que se deja sentir más que en 
cualquier otro lugar del mundo, resta aún 
algo de ambiente primitivo y sincero. Este 
pedazo de París, centro de ia legión artís
tica mundial, conocido por todos, y al cual 
elevó a la cima de la celebridad el mag
nífico pintor impresionista Toulouse Lau- 
trec, con su no menos conocido cartel del 
Moulin Rouge ; es punto de visita obliga
do a todos los turistas que llegan a París. 
Pero esto, a mí particularmente, me inte
resa poco ; es su clima de arte y bohemia 
lo que trataré de describir, naturalmente 
dada mi condición de pintor, es lo que 
más me atrae.

La primera vez que visité Montmartre, 

no sin cierta inquietud, me preguntaba si 
entre aquel maremagnum de pintores de 
ocasión y turistas snobs restaría algún 
pequeño átomo de sinceridad y pureza con 
respecto al arte.

Si uno se conforma con la impresión 
momentánea y superficial, no se llega a 
descubrir nada sobre esta interrogante, 
pero quien posea un espíritu crítico y ob
servador y esté guiado por una auténtica 
vocación al arte, no pudiendo conformar
se con lo superfluo, trata de apercibir 
los pequeños detalles que generalmente 
conducen a las verdaderas causas y con
clusiones.

En este mi primer contacto con Mont- 
martre, motivado por una fiesta, nos en
contrábamos en uno de los más típicos 
cafés (cuyo nombre no recuerdo en estos 
momentos en que escribo) emplazado en 
la Place du Tertre, meollo del susodicho 
barrio; un grupo formado por una se
ñora holandesa y su hija, una bailarina 
española, un señor inglés, un pintor ruso, 
dos pintores españoles y yo. El ambiente 
era cálido y alegre, pero dentro del jolgo
rio y la fiesta había algo de auténtico, 
un verdadero clima artístico se cernía 
sobre nosotros. La canzonetista y el pia
nista que amenizaban la velada no esta
ban allí como asalariados que cumplen su 
misión ; había algo más ; «sentían» su 

(Sigue en pág. siguiente)

1

Iglesia de 

Saint-Pierre.

Al fondo 

el Sacré-Cceur. 

Barrio de Montmartre.

PARIS.



ECOS DEL MUNDO ESPERANTISTA

BRASIL
El gobierno brasileño ha decidido dar a la Asociación Esperantista de este 

país una subvención anual de 260.000 cruceiros.
En el pasado mes de marzo, también el “Esperanto Klubo", de Venado 

Tuerto (Argentina), recibió del gobierno provincial de Santa Fe una subven
ción de 100.000 pesos.

BELGICA
El 13 de junio, la emisora de la Radio Belga (BRT) transmitió durante media 

hora, en esperanto, un programa de cantos folklóricos europeos. Organizaron 
el programa los señores Daems y Van Neste, de la radio belga. Actuó de 
solista la señora Van Waelegen, conocida cantante de ópera.

DINAMARCA
Editada por la “Centra Dana Esperanto-Ligo”, que recibió para esa fina

lidad, del ministerio de Educación, una subvención de 5.000 coronas danesas, 
ha aparecido recientemente la Antología Danesa. Esta antología, de cuya 
redacción y traducción se ha encargado un comité de nueve personas, entra 
a formar parte de la ya rica literatura esperantista.

POLONIA
La 30a Feria Internacional de Poznan, recientemente celebrada, editó fo

lletos en esperanto, junto a otros varios idiomas, con fines propagandísticos. 
En los terrenos de la misma feria funcionó una oficina de información que 
daba informes en esperanto sobre la feria, la ciudad, excursiones y sobre el 
movimiento esperantista.

Montmartra
música, «vivían» sus canciones, ponían 
toda su alma en la interpretación. Igual
mente, las discusiones sobre pintura, mú
sica, teatro o cine que se entablaron en 
nuestro grupo eran sinceras, acaloradas 
y defendidas por cada uno según su cri
terio. Todo ello mezclado con la música, 
el baile y las canciones.

Esto es lo que considero más difícil’ 
para el que visita por primera vez Mont
martra, lograr separar de este ambiente, 
en apariencia de bohemia vagabunda y 
acomodaticia, puesta al servicio del recla
mo turístico, lo que hay aún de auténtico 
dedicado al servicio de arte.

Paseando después por las estrechas y 
empinadas calles de este lugar, rodeados 
de casas y edificios viejos y destartala
dos, viendo siempre la mole inmensa del 
Sacre Coeur, fuimos en busca de las salas 
de exposiciones. Habiendo llegado a una 

de ellas y estando comentando las obras 
expuestas, oí la conversación (mejor dis
cusión) de dos jóvenes pintores franceses, 
indignados a la vista de los cuadros fran
camente malos de un pintor muy cotizado.

Aquellos pintores me hicieron pensar 
que hay aún artistas que luchan valien
temente por algo más que los éxitos mun
danos y crematísticos, poniendo al ser
vicio de su causa todo el coraje de la 
juventud.

Y pensé, pensé también en el espe
ranto. Arte y esperanto, los dos idiomas 
internacionales, tienen muchos obstácu
los a vencer, debido a la ceguedad e in
comprensión de los hombres, pero como 
quiera que ambos proclaman el amor y 
la comprensión entre todos los seres hu
manos, nadie debe dudar de su éxito.

París, mayo 1961.
Mijares



LA COCINA DE VIAJE

Lo ideal para los viajes es el pan de molde, aunque hay personas que 
prefieren el pan corriente de barra.

Si hemos de poner bocadillos con fiambres, el pan irá untado con mante
quilla ; en cambio, nunca la pondremos con la tortilla, el pescado o la carne.

Con atún, una rueda de tomate y un poco de lechuga aliñada, se hacen 
unos emparedados muy ligeros y agradables.

Cada bocadillo debe ir separado en papel antigrás y sujeto con una gumita.
Las naranjas debemos ponerlas siempre peladas y colocadas de nuevo en 

su piel para que no se sequen.
Conviene poner servilletas de papel, que son muy prácticas.
Todos estos consejos pueden aplicarse igualmente a las excursiones, te

niendo en cuenta, naturalmente, que para el campo el menú sea más fuerte.

P. D.

NUESTRO CANCIONERO 2

La Lingvo por Ni
Sur montoj kaj step’ indianoj 
casadas kun ruĝfamili’ 

kaj se vi postulas parolon 
el kanjon’ respondus la kri’ •

Es - pe - ran to 
estas la lingvo por ni, por ni.
Es - pe - ran - to 

estas la lingvo por ni.

En densa afrika ĝangalo 
sovaĝaj nigruloj sen di’ 

jam solvis la lingvan problemon 
per tamtam’ eliĝas la kri’ :

Esperant o...

ĉe norda poluso eskimoj 
logadas en neĝo, glaci’ 
se ili bezonas parolon 
aŭdiĝas la tutsama kri’ :

Esperanto...

Sur tuta la vasta terglobo 
en urboj kaj en ĉiu naci’ 
troviĝas samideanaro 
de buboj elsonas la kri’ :

Esperant o...

Indianoj, nigruloj, eskimoj, 
urbanoj kaj buboj kaj mi 
jam uzas la Zamenliof-lingvon 
do vivu, prosperu la kri’ :

Esperant o...



Crucigrama n.° 5
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(Resuélvase en esperanto)

r n x 1 .

! C j jó !
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Horizontales : i. Juguete. Perspicaz. ■— 
2. Haz una cura. —. 3. Cinematógrafo. 
Piíncipe. — 5. Del corsario. — 6. Refugio, 
asilo. Llorar. — 7. Médium. — 8. Pegar, 
golpear. Tocino. —9. Escarabajo. -— 10. 
Batir, remover, agitar. Enyesar, cubrir con 
yeso. —■ u. Botica, farmacia. — 13. Elás
tico. Fuera de, al exterior. — 14. Desafiar. 
15. Acorde. Semejante.

Verticales : 1. Lacónico. Quieto. — 2. 
Cuidar, afanarse por. — 3. Regalar, obse
quiar. Rebaja. — 5. De encargo, de comi
sión. — 6. Oposición. Fuente, plato gran
de. —, 7. Radián, ángulo cuyo arco es igual 
al radio. — 8. Aburres. Justo, acertado. — 
9. Justamente, a tiempo. — 10. Sobre, en
cima de (sin tocar). Creó. — 11. Fábula. — 
13. Arnica. Pintar. — 14. Roes. — 15. 
Agonizar. Inerte.

Solución del crucigrama n.° 4
Horizontales : i. Kaptas. Identa. — 

2. Tamen. — 3. Rilata. Trakti. •— 5. Klos
tra. — 6. Justa. Krono. — 7. Parolas. — 
8. Vigle. Idolo. — 9. Litanio. — io. Filmo. 
Morna. — 11. Januaro. —- 13. Mateno. Se
zono. — 14. Rulet. — 15. Stoplo. Invito.

Verticales : 1. Kornoj. Fermas. — 2. 
Urini. — 3. Palpas. Lustro. — 5. Kapeloj. 
6. Stabi. Amoro. —- 7. oiratoN. — 8. 
Ambos. Utila. — 9. Talenta. — io. Inter. 
Rasti. — ii. Aksiomo. — 13. Nikelo. Ra
boti. — 14. Nilon. — 15. Abismo. Almozo.

Enviaron solución correcta los señores
V. Martí, F. Campos, R. Soriano, F. 
Amoros y F. Aliaga.

San Vicente, 67
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